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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
2.450.000 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional. Dispensada su prestación.
b) Definitiva. 4% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información. Los

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas y demás documentos relativos a la pre-
sente contratación, se encuentran a disposición de los inte-
resados, dentro del plazo de presentación de proposicio-
nes, durante los días laborables, excepto sábados, de diez
a catorce horas, en la Secretaría General de esta Dele-
gación Provincial, sita en c/ La Fuente núm. 14, 3.ª planta,
de Huelva, código postal 21004, teléfono 959-25-50-16,
telefax 959-25-79-32.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. No se exige.
b) Otros requisitos. Los establecidos en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Plazo de presentación de proposiciones. Las pro-

posiciones podrán presentarse hasta las catorce horas del
decimotercer día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si dicho día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará
a las catorce horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar. La indicada en el epí-
grafe 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación. En el Registro General de
esta Delegación Provincial, sito en c/ La Fuente núm. 14,
planta baja, de Huelva, código postal 21004. Cuando
las proposiciones se envíen por correo se estará a lo dis-
puesto en el apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta. Dos meses.

e) Admisión de variantes. No.
9. Examen de la documentación. La Mesa de Con-

tratación, el segundo día hábil siguiente al de la termi-
nación del plazo de presentación de proposiciones, excepto
sábados, calificará la documentación presentada y publi-
cará a continuación, en el tablón de anuncios de esta
Delegación Provincial, el resultado de la misma, a fin de
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

10. Apertura de las ofertas. Se Realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, en la Secretaría General
de esta Delegación Provincial, sita en c/ La Fuente
núm. 14, 3.ª planta, de Huelva, a las once horas del
quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones. Si la fecha de apertura
coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora del
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de inserción del
presente anuncio serán abonados por el adjudicatario.

Huelva, 6 de mayo de 1996.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
convoca la contratación de servicios mediante con-
curso abierto en el ámbito de la misma. (PD.
1553/96).

En uso de las atribuciones que le confiere el Decreto
252/1988, de 12 de julio, esta Dirección Gerencia ha
tenido a bien hacer público lo siguiente:

El Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Servicios
Centrales con sede social en Avda. Héroes de Toledo,
s/n, 41071-Sevilla, con número de teléfono 455 40 00,
y de telefax 455 40 14, en cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Contratación Administrativa, hace
pública la Contratación de Servicios mediante Concurso
Abierto, que se indica, con los requisitos que asimismo
se señalan:

Expte.: 1/96 «Póliza Seguros daños materiales y res-
ponsabilidad civil».

Presupuesto de Licitación:

Lote núm. 1: «Daños materiales»: 14.000.000 ptas.
Lote núm. 2: «Responsabilidad Civil»: 14.000.000

ptas.

El plazo de ejecución será de un (1) año contados
a partir del día siguiente al de la fecha de la firma del
contrato.

Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, el Cuadro de Características,
la Memoria Valorativa y de Prescripciones Técnicas se
encuentran a disposición de los interesados durante el plazo
de presentación de ofertas en todas las Gerencias Pro-
vinciales y en los Servicios Centrales del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales, Avda. Héroes de Toledo, s/n de
Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Hasta
las trece horas del vigésimo día natural contados a partir
del siguiente de su publicación en el BOJA. La presentación
se llevará a cabo en el Registro General de este Instituto,
sito en Avda. Héroes de Toledo, s/n de Sevilla. Aquellas
proposiciones económicas que se envíen a través de
Correos o Mensajerías, deberán ajustarse a lo establecido
en el art. 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas del décimo día hábil
siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación
de proposiciones, en la Sala de Juntas de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Avda.
Héroes de Toledo, s/n de Sevilla. Si dicho día fuese sábado,
la apertura de proposiciones se realizará a la misma hora,
el siguiente día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la Cláusu-
la 8 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 7 de mayo de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 30 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se rectifica
anuncio de licitación del concurso SEC-9/96 Ser-
vicios de Limpieza y Jardinación de la sede de la
Consejería. (BOJA núm. 48, de 23.4.96). (PD.
1554/96).

Advertido error en el anuncio publicado en el BOJA
núm. 48, de 23 de abril de 1996, donde dice: «a) Fecha
límite de presentación: 6 de junio de 1996», debe decir:
«a) Fecha límite de presentación: 7 de junio de 1996».

Sevilla, 30 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 31 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de servicio que se cita.

Esta Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y 169 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, Decreto
3410/1975 de 25 de noviembre, ha acordado hacer públi-
ca la adjudicación definitiva del Contrato de Servicio que
a continuación se indica, resuelto mediante Concurso
Público por el procedimiento abierto:

Denominación: Servicio vigilancia local sede Delega-
ción Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla.

Adjudicatario: J.S. Seguridad, S.A.
Importe de la adjudicación: 7.640.300 pesetas.
Plazo de realización: 12 meses.
Fecha adjudicación: 31 de marzo de 1996.

Sevilla, 31 de marzo de 1996.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 22 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de obras que se indican.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia en
Jaén de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 94 de la L.C.A.P. de 13/95 de 18 de mayo y 119
de su Reglamento, ha acordado hacer pública las adju-
dicaciones definitivas de obras de los contratos que a con-
tinuación se relacionan:

Pozo Alcón. Construcción 4 Uds., 2 Laboratorios y
Tutoría para aplicación de la LOGSE, en el I.E.S. «Gua-
dalentín» a: Juan Bueno y Cía, S.A. en la cantidad de:
35.555.486.

Guadalén (Vilches). Construcción 4 Uds. en Unitaria
de Guadalén a: Bibian Moreno y Messía, en la cantidad
de: 28.973.768.

Siles. Adecuación espacios para la LOGSE en el I.E.S.
«Frc.º Marín» a: Bibian Moreno Messía en la cantidad de:
20.683.558.

Jaén, 22 de abril de 1996.- La Delegada, Aurelia
Calzada Muñoz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Dirección General de Equipamientos Ambientales de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se hace
público la contratación de obras por el procedimien-
to restringido y en la forma de subasta. (PD.
1555/96).

La Dirección General de Equipamientos Ambientales
de la Agencia de Medio Ambiente, ha resuelto anunciar
las obras que a continuación se relacionan:

Título: «Restauración de riberas y adecuación de már-
genes en el río Castril, P.N. Sierra de Castril, provincia
de Granada; expediente núm. EFG960006».

Presupuesto del contrato: 9.834.159 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación requerida: Dispensada en razón de la

cuantía del presupuesto de licitación (artículo 25.1 LCAP).
Garantía provisional: 196.683 ptas. correspondientes

al 2% sobre el presupuesto de licitación y a favor de la
Agencia de Medio Ambiente; si se presentase mediante
aval o contrato de caución, deberá contener dicho docu-
mento original el correspondiente visado que acredite que
las personas avalistas tienen poder bastanteado.

Título: «Restauración vegetal en superficies ocupadas
por repoblaciones de pino ponderosa en zonas meridio-
nales del P.N. Sierra de Castril en la provincia de Granada;
expediente núm. EFG960004».

Presupuesto del contrato: 27.123.316 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación requerida: Grupos K; Subgrupos 6; Cate-

goría c.
Garantía provisional: Dispensada según el art. 36.2

de la Ley 13/95 de Contratos de AA.PP.

Título: «Acondicionamiento del Camino de las Haza-
dillas en el P.N. de Sierra de Castril en la provincia de
Granada; expediente núm. EFG960002».

Presupuesto del contrato: 28.742.988 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación requerida: Grupos G; Subgrupos 6;

Categoría c.
Garantía provisional: Dispensada según el art. 36.2

de la Ley 13/95 de Contratos de AA.PP.

Título: «Acondicionamiento del Camino de los Que-
mados en el P.N. Sierra de Castril en la provincia de Gra-
nada; expediente núm. EFG960005».

Presupuesto del contrato: 12.939.665 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación requerida: Dispensada en razón de la

cuantía del presupuesto de licitación (artículo 25.1 LCAP).
Garantía provisional: 258.793 ptas. correspondiente

al 2% sobre el presupuesto de licitación y a favor de la
Agencia de Medio Ambiente; si se presentase mediante
aval o contrato de caución, deberá contener dicho docu-
mento original el correspondiente visado que acredite que
las personas avalistas tienen poder bastanteado.

Título: «Restauración vegetal en el monte Puerto Lobo
del P.N. Sierra de Huétor en el T.M. de Víznar, provincia
de Granada; expediente núm. EFG960003».

Presupuesto del contrato: 25.686.582 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
Clasificación requerida: Grupos K; Subgrupos 6; Cate-

goría c.
Garantía provisional: Dispensada según el art. 36.2

de la Ley 13/95 de Contratos de AA.PP.

Plazo y lugar de presentación de la documentación:
El plazo de presentación será de catorce (14) días naturales
a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA, finalizando a las 13 horas del último
día fijado; si dicho día fuere festivo, el fin de presentación
de ofertas será el siguiente día hábil y la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Agencia de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña
núm. 1 en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la


